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IV COSTUME RACE 
CARRERA DE DISFRACES EN NAVIDAD  

LOS MOLINOS 2018  
22 DICIEMBRE 16:00h 

 

El Ayuntamiento de LOS MOLINOS, a través de su Concejalía de Deportes, les convoca para 

PARTICIPAR en la carrera popular de Navidad “COSTUME RACE” en estas próximas fechas 

navideñas. 

 

NOTA PREVIA: El planteamiento y objetivo de esta carrera es combinar deporte y diversión, 

aprovechando el ambiente prenavideño y festivo, sumando el esfuerzo físico de una carrera 

cercana a la Navidad.  

En esta carrera de DISFRACES, NO ES OBLIGATORIO correr disfrazado, pero es MUY 

ACONSEJABLE y seguro mucho más DIVERTIDO, por eso te invitamos a que participes con tu 

disfraz y con tus familiares y/o amigos para que te diviertas mientras practicas deporte. 
 

INSCRIPCIÓN 

 

 CARRERAS INFANTIL (DESDE PREBENJAMIN HASTA CADETE GRATUITA+2 Lts. LECHE ENTERA (en 

BRIK)   

 CARRERA GENERAL (8 € / OBSEQUIO BOLSA DEPORTISTA)     

 

INSCRIPCIONES: 

http://www.youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?id_competicion=4420 

 

 

El plazo de inscripción será desde el 30 NOVIEMBRE de 2018 hasta 15 minutos antes de la 

prueba.  

No se admitirán inscripciones pasado dicho plazo.  

 

La recogida de dorsales se llevará a cabo en el mismo escenario de la prueba (PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO), desde 1 hora antes de la carrera. 

 
 
 

http://www.youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?id_competicion=4420
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Datos Carrera de Navidad/Costume Race  2017 

Día: 22 de Diciembre 2018 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento (SALIDA Y LLEGADA) 

 

     CATEGORÍAS   AÑOS NAC.     HORARIOS   

  

Carrera Infantil:      

 PRE BENJAMIN M/F  (DESDE 2011 Y POST.)    16.00 h. 

 BENJAMIN  M/F  (2009-2010)     16.10 h. 

 ALEVIN M/F   (2007-2008)     16.20 h.   

 INFANTIL M/F.   (2005-2006)     16.30 h. 

 CADETE M/F.   (2003-2004)     16.30 h. 

 

Carrera General: 

 JUV- SENIOR M/F  (1978-2002)     17.00 h.  

 VETERANO    M/F  (1977 Y ANT.)     17:00 h.  

  

 

     

    

 

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA CIRCUITO/DISTANCIA VUELTAS 

Prebenjamín fem/masc. 400 m 1 

Benjamín fem./masc. 1.100 m 1 

Alevín   fem./masc. 1.100 m 1 

Infantil  fem./masc. 1.100/2.200 m 2 

Cadete  fem./masc. 1.100/2.200 m 2 

JUV-SEM/VET.  fem./masc. 3.500/7.000 m 2 
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PREMIOS 
 

 

CARRERA INFANTIL (hasta cadete)  

 

 Trofeo “Mención” para los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo y 

MEDALLAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES  

 

CARRERA GENERAL (desde juv-sen hasta veteranos) 

   

 PREMIO ESPECIAL (Lote de productos) a los 3 primeros Clasificados de cada categoría 

masc. y fem.  

PREMIO ESPECIAL: Se entregará un premio al mejor disfraz/más original entre todas las 

categorías. 

NOTA: En el caso de que en alguna de las categorías de carrera General tenga una participación 

menor a 4 corredores, solo obtendrá premio el 1º clasificado.  

 
 

 
REGLAMENTO 

 
ART 1. El control técnico de la prueba correrá a cargo de la organización.  

Ante cualquier litigio relativo al desarrollo de la prueba sólo serán competentes las decisiones de los miembros de la 
organización. 
 
ART 2. La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos y/o morales que los participantes pueden sufrir o 

causar como consecuencia de su participación en la carrera. 
 
ART 3. Los participantes se comprometen a aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento y a realizar la 

totalidad del recorrido determinado por la Organización, respetando en todo momento las indicaciones de la 
Organización/Protección Civil y Policía Local., a llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible no doblándolo y 
respetando toda su publicidad y a aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada a 
realizar por circunstancias ajenas a la misma.  
DESCALIFICACIONES: Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido oficial de la prueba o que corra sin dorsal 
visible. . 
 
ART 4. Inscripciones: El plazo de inscripción será desde el 30 de NOVIEMBRE 2018, hasta 15 minutos antes de la carrera. 

Bajo ningún concepto se admitirán inscripciones pasado dicho plazo. La cuota de inscripción será de 8 € para la carrera de 
adultos y gratis para las categorías menores* (mirar condiciones especiales). 
Las inscripciones podrán realizarse en el Polideportivo o en la pág WEB: 

http://www.youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?id_competicion=4420 

La recogida de dorsales se llevará a cabo en la zona de salida de la prueba el mismo día de la carrera y hasta 15´antes de la 
salida. 
 
ART 6. Horarios:  

 Categoría prebenjamín y chupetines: 16:00 h. 

 Categoría infantil: 16:30 h. 

 Carrera general: 17:00 h. 

 

http://www.youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?id_competicion=4420

